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Cuentan que un
periodista,
preguntó a Dios:
“¿Señor, qué es lo
que más te preocupa
de la humanidad?,” a
lo que Dios le
respondió: “Que
desperdician la salud
para hacer dinero y
luego pierden el
dinero para
recuperar la salud.
Que ansían el futuro
y olvidan el presente.
De esa forma no
disfrutan ni el
presente ni tampoco
el futuro. Me
preocupa también
que viven como si
nunca fueran a morir
y mueren como si
nunca hubieran
vivido...” Después de
un rato de silencio, el
periodista volvió a
preguntar: “Padre, ¿y
cuál sería la lección
que Tú quieres que
aprendamos? Y con
una sonrisa Dios
respondió: “Que lo
más valioso en la
vida no es conocer el
futuro, sino conocer
a Ese que tiene en
Sus Manos el futuro
de todos ellos, que
es mi Hijo Jesucristo,
ya que Él es el único
que verdaderamente
los puede hacer
feliz”!!

Edishon 49 Aña 5

HUMANO
Di tur loke ta forma parti di mundu aki nos por konsiderá ser humano komo e
kreashon di mas bunita i ku mas potensial. Kada ser humano tin e kapasidat pa
pensa, pa sinti i pa ekspresá sintimentunan ei. Komo ser humano nos tur tin e deber
moral di hasi máksimo uso di e kapasidatnan aki. P’esei nos ta bisa ku un
komportashon ta humano ora e ta demostrá ku nos a pensa promé ku nos aktua i
ku nos a tene kuenta ku sintimentunan di otro hende. Den nos aserkamentu di unu
pa otro nos mester kòrda semper ku e otro tambe ta un ser humano i p’esei nos
mester trat’é komo tal i no komo un opheto òf un number. Mester trata otro ku
dignidat, di manera ku e otro ta sinti ku e ta un ser humano. Awendia parse
manera ku mas i mas nos ta pèrdè balornan humano for di bista. Ku un tiki mas
esfuerso mester por duna balornan humano un lugá mas importante den nos bida.
Ser humano ta nifiká: kompartí ku otro ser humano. Ser humano ta enserá ku nada
no por pasa un otro hende pa mi falta. Ser humano ke men trata otro hende i
stima nan manera mi ke pa nan trata mi i stimami. Sin otro ser humano rònt di nos,
amor i felisidat no ta alkansabel. Kada ser humano por desaroyá solamente ku
yudansa di otro.
Ser humano simplemente ta:
Usa bo wowo pa deskubrí bo próhimo. Usa bo orea pa skuch’é. Usa bo pia pa bo
aserk’é. Usa bo man pa bo yud’é i usa bo kurason pa bo stim’é.
No paga malu ku malu. Hasi loke ta bon abiertamente. Biba na pas ku tur hende
te kaminda esei ta dependé di boso. (Rom. 12:17,18)

Personanan ta regalo
♥ Personanan ta regalo ku bida a duna mi. Nan ta bini lorá, algun den forma masha bunita i
otronan di un manera ménos atraktivo.
♥ Algun a ser maltratá den pòst; otronan ta yega komo “Entrega Espesial”;
♥ Algun ta yega lorá ariba ariba, otronan será ku gran rigides.
♥ Pero e papel di regalo no ta e regalo, ta fásil kiboká bo mes den e sentido aki, husgando
e kontenido dor di e estuche.
♥ Tin bia e regalo ta habri ku fasilidat; otronan mester di yudansa di otro personanan.
♥ Esnan ku ta bin lorá ku demasiado leim talbes ta pasobra nan tin miedu, kisas nan a ser
heridá ántes i no ke ser lastimá di nobo.
♥ Ami ta un persona. Manera tur sobra persona tambe ami ta un regalo. Mi ta poseé
karakterístikanan ku ta únikamente di mi... sin embargo, algun mi tin miedu di mira denter di
mi papel di regalo.
♥ Talbes mi tin miedu pa desepshoná mi mes. Lo por ta ku en realidat nunka mi a aseptá e
regalo ku ami ta.
♥ Kada enkuentro i komunikashon entre personanan ta un interkambio di regalo.
♥ Mi regalo ta ami, abo ta bo regalo.
♥ Nos ta opsekionan di Dios un pa otro.
♥ Ta difísil pensa ku esun ku a hasi mi daño ta tambe un regalo di Dios, pero si nos mira
ofensa komo un papel di regalo maltratá i nos no ta keda kuné, seguramente nos lo
haña un bunita regalo, pues den kada akontesimentu Dios ta ofresé nos un enseñansa pa
krese den su amor, den nos fe...
♥ Nos mes por tin un papel di regalo asina maltratá dor di tempu i/o sirkunstansianan, pero
loke nos tin paden di nos semper lo ta bunita, pues esun ku a pone einan ta nos Kreador,
únikamente nos tin ku mira paden di nos i ta kla pa duna nos mes...
♥ Deskubrí den bo interior tur e donnan ku kua Dios a forma
bo i sea un presioso regalo pa esnan ku mester di bo.

